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30 años de ilusión por
el Minibasket
Los Campeonatos de España de Minibasket son una de las citas más
importantes y entrañables de nuestro baloncesto. Representan el primer
escalón de una pirámide que llega hasta lo más alto y que nos hace sen-
tirnos a todos orgullosos porque forman parte indisoluble de la forma-
ción integral de nuestros niños y niñas.

Este año, además, la satisfacción es doble porque celebramos nada
menos que su 30ª edición. Todo un hito, y también el mejor momento para
recordar que a lo largo de estas tres décadas por sus pistas han pasado
chavales que han seguido creciendo al calor de nuestras selecciones y
que en muchos casos han llegado incluso a la Absoluta. Y que los que no
lo han conseguido forman igualmente parte de nuestra familia.

Este año serán de nuevo más de 450 ilusionados e ilusionadas aspirantes
a emular a sus ídolos más cercanos, de la mano de entrenadores, árbi-
tros, familiares y amigos que les acompañan, como queremos acompa-
ñarles nosotros, desde estos primeros pasos en el baloncesto. Para trans-
mitirles los mejores valores, enseñarles a competir pero también a disfru-
tar, y sobre todo a compartir con todos los demás participantes, compa-
ñeros y rivales, unos días y una experiencia personal que a buen seguro
siempre recordarán. Como todos y todas los que les han precedido.

Y el marco para esta fiesta 2017 no puede ser mejor. San Fernando y
Minibasket son prácticamente sinónimos, el primer punto de encuentro del
baloncesto desde nuestras 19 Federaciones Autonómicas. Por eso esta-
mos convencidos de que estos Campeonatos de España son una de las
mejores inversiones en nuestro futuro, mucho más allá de los resultados
que se den en las canchas.

Sólo me resta agradecer una vez más el apoyo que hemos recibido del
Ayuntamiento de San Fernando y la Diputación de Cádiz, así como la
colaboración de la Federación Andaluza y todos quienes, como nosotros,
creen que vale la pena trabajar por que unos días como los que vamos
a vivir aquí sean verdaderamente inolvidables.

Bienvenidos de nuevo al futuro.
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